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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron,  
licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y que su 
funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 337,898.2   

Muestra Auditada 273,297.6   

Representatividad de la Muestra 80.9%   

De los diez contratos, cinco de obra pública y cinco de servicios relacionados con la obra 
pública que estuvieron vigentes en 2013 en la Carretera Jerez-Tlaltenango se revisó una 
muestra de 102 conceptos por 273,297.6 miles de pesos, que representó el 80.9% del total 
ejercido por un monto de 337,898.2 miles de pesos que comprendió la ejecución y 
supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como 
en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
 

CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

3-6-CE-A-731-W-0-3 76 9 101,710.5 81,726.8 80.4  

3-6-CE-A-730-W-0-3 77 17 46,246.6 36,154.4 78.2  

3-6-CE-A-729-W-0-3 100 12 63,544.9 51,849.0 81.6  

3-6-CE-A-728-W-0-3 143 14 78,466.6 65,028.1 82.9  

3-6-CE-A-682-W-0-3 73 22 43,703.2 34,752.8 79.5  

3-6-CE-A-764-Y-0-3  6 5 967.9 903.6 93.4  

3-6-CE-A-766-Y-0-3 6 4 935.4 826.3 88.3  

3-6-CE-A-767-Y-0-3 6 5 767.1 675.8 88.1  

3-6-CE-A-765-Y-0-3 6 5 1,096.4 952.9 86.9  

3-6-CE-A-712-Y-0-3 17 4 459.6 427.89 93.1  

Total 510 97 337,898.2 273,297.6 80.9   

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Zacatecas, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto consiste en la Modernización de la Carretera Federal 23 Jerez-Tlaltenango; tiene 
como principal objetivo generar un eje interregional entre Torreón, Fresnillo, Zacatecas, 
Tlaltenango y Guadalajara, con una vía de altas especificaciones que permita una mayor 
competitividad a la región en el traslado de personas, bienes y mercancías, sobre la 
carretera Guadalajara-Tlaltenango. 

Para ello se modernizará el camino existente, mediante la ampliación de la corona de 7.0 a 
22.0 metros de ancho, con cuatro carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, 
acotamientos externos de 3.0 metros cada uno y acotamientos internos de 1.0 metro cada 
uno, en una longitud total de 256.3 km.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-
0-3 tuvo por objeto “la Modernización consistente en la ampliación del cuerpo existente de 
7.00 a 22.00 m de corona; requiriéndose efectuar trabajos de: terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento 
del km 235+000 al km 239+960, del tramo: Tepetongo-Jerez; de la carretera: Guadalajara-
Tlaltenango-Zacatecas, en el Estado de Zacatecas”; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 26 de septiembre de 2013, por conducto del Centro SCT Zacatecas, a la 
empresa Rivera y Rivera, S.A. de C.V., por un monto de 101,710.5 miles de pesos y un plazo 
de 80 días naturales, comprendido del 28 de septiembre de 2013 al 16 de diciembre de 
2013.  

Al 6 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 6 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3, se habían erogado 
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101,710.5 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba 
en proceso de finiquito, concluida y en operación. 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-
0-3 tuvo por objeto “la Modernización consistente en la ampliación del cuerpo existente de 
7.00 a 22.00 m de corona; requiriéndose efectuar trabajos de: terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento 
del km 239+960 al km 244+760, del tramo: Tepetongo-Jerez; de la carretera: Guadalajara-
Tlaltenango-Zacatecas, en el Estado de Zacatecas”; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 23 de septiembre de 2013, por conducto del Centro SCT Zacatecas, al 
grupo formado por las empresas: RYMSA Infraestructura Carretera, S.A. de C.V. y R&M 
Constructores, S.A. de C.V., por un monto de 99,313.4 miles de pesos y un plazo de 80 días 
naturales, comprendido del 3 de octubre de 2013 al 21 de diciembre de 2013.  

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 4 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3, se habían erogado 
46,246.6 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 53,066.8. A la fecha de la 
revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba concluida y operación.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-
0-3 tuvo por objeto “la Modernización consistente en la ampliación del cuerpo existente de 
7.00 a 22.00 m de corona; requiriéndose efectuar trabajos de: terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento 
del km 244+760 al km 249+560, del tramo: Tepetongo-Jerez; de la carretera: Guadalajara-
Tlaltenango-Zacatecas, en el Estado de Zacatecas”; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 23 de septiembre de 2013, por conducto del Centro SCT Zacatecas, a la 
empresa Omega Construcciones Industriales, S.A. de C.V., por un monto de 88,306.3 miles 
de pesos y un plazo de 80 días naturales, comprendido del 3 de octubre de 2013 al 21 de 
diciembre de 2013.  

Al 6 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 5 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3, se habían erogado 
63,544.9 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 24,761.4. A la fecha de la 
revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba concluida y operación.  

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-
0-3 tuvo por objeto “la Modernización consistente en la ampliación del cuerpo existente de 
7.00 a 22.00 m de corona; requiriéndose efectuar trabajos de: terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento 
del km  249+560 al km 254+360, del tramo: Tepetongo-Jerez; de la carretera: Guadalajara-
Tlaltenango-Zacatecas, en el Estado de Zacatecas”; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 23 de septiembre de 2013, por conducto del Centro SCT Zacatecas), al 
grupo formado por las empresas: Constructora VICESA, S.A. de C.V. y AYPP Constructores, 
S.A. de C.V., por un monto de 116,376.9 miles de pesos y un plazo de 80 días naturales, 
comprendido del 3 de octubre de 2013 al 21 de diciembre de 2013.  
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Al 6 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 5 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3, se habían erogado 
78,466.6 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 37,910.3. A la fecha de la 
revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba concluida y operación.   

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-
0-3 tuvo por objeto “la Modernización consistente en la ampliación del cuerpo existente de 
7.00 a 22.00 m de corona; requiriéndose efectuar trabajos de: terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento 
del km 254+360 al km 256+360, del tramo: Tepetongo-Jerez; de la carretera: Guadalajara-
Tlaltenango-Zacatecas, en el Estado de Zacatecas.”; fue adjudicado mediante licitación 
pública nacional el 26 de agosto de 2013, por conducto del Centro SCT  Zacatecas, a la 
empresa Constructora Techa, S.A. de C.V., por un monto de 43,703.2 miles de pesos y un 
plazo 122 días naturales, comprendido del 1 de septiembre de 2013 al 31 de diciembre de 
2013.  

Al 6 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 5 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-0-3, se habían erogado 
43,703.2 miles de pesos. A la fecha de la revisión (octubre de 2014) la obra se encontraba en 
proceso de finiquito, concluida y operación. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-764-Y-0-3 tuvo por objeto “Supervisar la obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización de la carretera Jerez-Tlaltenango (primera 
etapa), tramo: Tepetongo-Jerez, subtramo: km 235+000 al km 239+960, cuyos trabajos 
consisten en: terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y 
obras complementarias, en el Estado de Zacatecas”; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas el 10 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, a la empresa Proyecto, Construcción y Control de Obra, S.A. de C.V., por un 
monto de 2,072.4 miles de pesos y un plazo de 77 días naturales, comprendido del 16 de 
octubre al 31 de diciembre de 2013.  

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
764-Y-0-3, se habían erogado 967.9 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 
1,104.5 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-766-Y-0-3 tuvo por objeto “Supervisar la obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización de la carretera Jerez-Tlaltenango (primera 
etapa), tramo: Tepetongo-Jerez, subtramo: km 239+960 al km 244+760, cuyos trabajos 
consisten en: terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y 
obras complementarias, en el Estado de Zacatecas.”; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas el 10 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, a la empresa Servicios Integrales para Obras de Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se 
establecieron un monto de 2,014.2 miles de pesos y un plazo de 77 días naturales, 
comprendido del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2013.  
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Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
766-Y-0-3, se habían erogado 935.4 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 
1,078.8 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-767-Y-0-3 tuvo por objeto “Supervisar la obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización de la carretera Jerez-Tlaltenango (primera 
etapa), tramo: Tepetongo-Jerez, subtramo: km 244+760 al km 249+560, cuyos trabajos 
consisten en: terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y 
obras complementarias, en el Estado de Zacatecas.”; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas el 10 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, a la empresa Armav Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., por un monto de 
1,723.0 miles de pesos y un plazo de 77 días naturales, comprendido del 16 de octubre al 31 
de diciembre de 2013.  

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
767-Y-0-3, se habían erogado 767.1 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 
955.9 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-765-Y-0-3 tuvo por objeto “Supervisar la obra realizada por 
terceros para los trabajos de modernización de la carretera Jerez-Tlaltenango (primera 
etapa), tramo: Tepetongo-Jerez, subtramo: km 249+560 al km 254+360, cuyos trabajos 
consisten en: terracerías, obras de drenaje, estructuras, pavimentación, señalamiento y 
obras complementarias, en el Estado de Zacatecas.”; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas el 10 de octubre de 2013, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, al Ing. Edgar Baldemar Morales García, por un monto de 2,320.4 miles de pesos y 
un plazo de 77 días naturales, comprendido del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2013.  

Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 3 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
765-Y-0-3, se habían erogado 1,096.4 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 
1,224.0. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-712-Y-0-3 tuvo por objeto el “Control y seguimiento de la 
modernización consistente en la ampliación y rehabilitación del cuerpo existente de 7.00 m 
a 22.00 m de corona; requiriéndose efectuar  trabajos de: terracerías, obras de drenaje, 
pavimentó de concreto asfaltico, obras complementarias, obras inducidas y señalamiento 
del km 254+360 al km 256+360, en el tramo: Tepetongo-Jerez de la carretera: Guadalajara-
Tlaltenango-Zacatecas, en el estado de Zacatecas.”; fue adjudicado mediante invitación a 
cuando menos tres personas el 18 de septiembre de 2013, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, a la empresa Servicios de Apoyo Profesional, S.A. de C.V., por un monto de 860.3 
miles de pesos y un plazo de 103 días naturales, comprendido del 20 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2013.  
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Al 6 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 4 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
712-Y-0-3, se habían erogado 459.6 miles de pesos y quedaba un importe por ejercer de 
400.7 miles de pesos. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-
CE-A-682-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, autorizó 
un pago indebido por un importe de 2,245.8 miles de pesos en las estimaciones de la núm. 1 
a la 7 con periodos de ejecución del 1 de septiembre al 6 de diciembre de 2013, desglosado 
de la manera siguiente: 368.2 miles de pesos en el concepto núm. 6 “Formación y 
compactación por unidad de obra terminada de terraplenes adicionados con sus cuñas de 
sobreancho para noventa por ciento (90%) (EP TER 02).”, 12.0 miles de pesos el concepto 
núm. 8 " Formación y compactación por unidad de obra terminada de terraplenes 
adicionados con sus cuñas de sobreancho para cien por ciento (100%) en capa sub-rasante 
(EP TER 02)", 299.4 miles de pesos en el concepto núm. 35 “Base asfáltica compactada al 
95% P.U.O.T. del banco que elija el contratista (incluyendo acarreos) (EP PAV 01)”, 153.0 
miles de pesos en el concepto núm. 42 “Carpeta de concreto asfaltico compactado al 
noventa y cinco por ciento (95%) por unidad de obra terminada del banco que elija al 
contratista incluyendo acarreos”, 28.3 miles de pesos en el concepto núm. 37 “Emulsiones 
asfálticas, empleados en riegos, catiónica riego de liga para recibir la base asfáltica (EP 
PAV02)”, 24.5 miles de pesos en el concepto núm. 38 “Emulsiones asfálticas, empleados en 
riegos, catiónica riego de liga para recibir la carpeta de concreto asfáltica (EP PAV02)”, 897.3 
miles de pesos en el concepto núm. 39 “ Cemento asfaltico grado PG 76-22 empleado en 
base asfáltica” y 463.1 miles de pesos en el concepto núm. 40 “Cemento asfaltico grado PG 
76-22 empleado en carpeta asfáltica”, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo 
cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF 
copia de los generadores de los conceptos de obra núms. 6 “Formación y compactación por 
unidad de obra terminada de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho para 
noventa por ciento (90%)”, y 8 "Formación y compactación por unidad de obra terminada 
de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho para cien por ciento (100%) en 
capa sub-rasante", y de la comparativa de los volúmenes pagados y los de proyecto en los 
conceptos antes indicados, y en el cual se consideraron los volúmenes de los entronques El 
Huejote y La Labor ubicados en el Km 255+675 y el km 255+017 e informó que el pago de las 
capas del terraplén y de la subrasante se realizó considerando los espesores de 60 y 50 cm, 
respectivamente los cuales difieren con los del proyecto autorizado de 1.10 m para la capa 
subrasante. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió 
copia del cálculo de los volúmenes en el que consideró los entronques El Huejote y La Labor, 
no se proporcionó el proyecto definitivo ni la documentación que justifique el pago de los 
espesores que difieren a los autorizados originalmente. 
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13-0-09100-04-0385-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 2,245.8 
miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado por la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el proyecto del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-0-3 y de la documentación 
que ampare las modificaciones al mismo. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. Se observó que en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-6-CE-A-729-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3 el 
Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, no verificó la calidad de la 
carpeta asfáltica, ya que no se tiene la documentación que acredite que se llevó a cabo la 
prueba del índice de perfil especificada en la Norma General de Construcción de la SCT núm. 
N·CTR·CAR·1·04·006/09, que señala que el índice de perfil de la última capa de la carpeta 
asfáltica de granulometría densa compactada en cada línea de tendido, de cada subtramo 
de doscientos (200) metros de longitud, es de catorce centímetros por kilómetro, la 
contratista hará esta verificación dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la 
compactación, lo anterior es para dar por terminada la construcción de la carpeta de 
concreto asfáltico. 

Con los oficios núms. CSCT.631.303.411.04.123/14 y CSCT-6.31.303.411.333/14 ambos del 
23 de octubre de 2014, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Zacatecas, remitió a la ASF copia de las pruebas de índice de perfil del 7, 17 y 23 de 
diciembre de 2013, efectuadas a la carpeta de concreto asfáltico de los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-6-CE-A-729-
W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada 
envió copia de las pruebas de índice de perfil de los contratos núms. 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-
6-CE-A-729-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3, se constató que no se ejecutaron dentro de las 48 
horas siguientes a la terminación de la compactación para dar por terminada la construcción 
de la carpeta de concreto asfáltico, como lo indica la norma de construcción de carreteras 
de la SCT núm. N·CTR·CAR·1·04·006/09.  

13-0-09100-04-0385-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, implemente mecanismos de control con objeto de que en lo sucesivo las 
residencias de obra encargadas de supervisar las obras públicas a su cargo se aseguren de 
que la prueba de índice de perfil se realice dentro de las 48 horas siguientes a la terminación 
de la compactación para dar por terminada la construcción de la carpeta de concreto 
asfáltico. 
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3. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-731-W-
0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3, se observó que la defensa metálica de 
lámina galvanizada de dos y tres crestas del km 235+140 al km 235+300, del km 236+000 al 
km 249+560 y del km 254+360 al km 256+360 no se realizó de acuerdo con el alcance de los 
precios unitarios y las especificaciones particulares, ya que no cuenta con la totalidad de los 
postes, tornillería y ménsulas, además de que no se encuentra nivelada por la falta de 
concreto hidráulico en los postes existentes. 

Con los oficios núms. CSCT.631.303.411.04.123/14 y CSCT-6.31.303.411.03.432/14 ambos 
del 23 de octubre de 2014, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT 
Zacatecas proporcionó a la ASF copia de los oficios núms. CSCT.631.303.411.04.117/14, 
CSCT.631.303.411.04.113/14 y CSCT.631.303.411.03.400/14, del 10, 15 y 22 de octubre de 
2014 con los que solicitó a las contratistas encargadas de la ejecución de los trabajos, la 
corrección de la defensa metálica de lámina galvanizada de dos y tres crestas de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-731-W-
0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se remitió copia de los oficios con los 
que se solicitó a la contratista la corrección de la defensa metálica de dos y tres crestas, no 
se proporcionó la documentación que compruebe  su corrección, ni informo del costo de los 
trabajos, así como con cargo a quien se ejecutaran. 

13-0-09100-04-0385-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de las 
acciones que llevará a cabo para la corrección de la defensa metálica de lámina galvanizada 
de dos y tres crestas, que no cuenta con la totalidad de los postes y accesorios y que no se 
encuentra nivelada, de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-731-W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3, debido 
a que éstos no se realizaron con el alcance de los precios unitarios y las especificaciones 
particulares. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas efectuó un pago indebido, 
ya que la empresa contratista no realizó los videos con duración de una hora y tomas aéreas 
de la ejecución de los trabajos como lo establece la especificación particular núm. EP005-
G.07 “Video Editado del desarrollo de la Obra”, y que fueron considerados en el costo 
indirecto de dicho contrato. 

Con el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF tres discos 
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compactos que contienen los videos indicados en la especificación particular núm. EP005-
G.07 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
728-W-0-3. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que los discos entregados por la entidad fiscalizada no contienen 
los videos editados del desarrollo de la obra ni cumplen con la especificación particular 
núm. EP005-G.07“. 

13-0-09100-04-0385-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 
videos editados de la ejecución de los trabajos conforme a la especificación particular núm. 
EP005-G.07, y que estaban considerados en el costo indirecto del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, no cumplió con las fechas de verificación física y recepción de los 
trabajos establecidas en la normativa vigente, ya que se constató que aun cuando los 
trabajos se concluyeron el 23 de diciembre de 2013, la recepción física de los mismos se 
llevó a cabo hasta el 20 de febrero de 2014. 

Mediante los oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó a la ASF que la 
notificación por escrito de la conclusión de los trabajos la realizó la contratista el 26 de 
diciembre de 2013, y que en la verificación física de los trabajos del 23 de enero de 2014 se 
determinaron deficiencias; sin embargo, la contratista mediante escritos del 6 y 20 de 
febrero del mismo año, notificó a la entidad fiscalizada que se habían efectuado las 
correcciones, por lo que una vez que se verificaron los trabajos se celebró el acta de 
entrega-recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm.3-6-CE-A-728-W-0-3. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se informó que debido a deficiencias 
detectadas por la entidad fiscalizada se realizó la entrega recepción de los trabajos hasta el 
20 de febrero de 2014, conviene señalar que en el recorrido realizado por personal de ASF y 
de dicho Centro SCT el 10 de octubre del mismo año, se detectaron trabajos de mala calidad 
e inconclusos. 

13-0-09100-04-0385-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, implemente mecanismos de control con objeto de que en lo sucesivo las 
residencias de obra encargadas de supervisar las obras públicas a su cargo se aseguren de 
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que se lleve a cabo la verificación y recepción física de los trabajos dentro de los plazos 
establecidos en la normativa aplicable a los contratos que celebre. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por un monto de 2,607.6 miles de pesos en 
las estimaciones núms. 1 y 2 con un periodo de ejecución del 3 al 31 de octubre de 2013, 
desglosados de la manera siguiente: 309.4 miles de pesos en el concepto núm. 6 "Formación 
y Compactación, por unidad de obra terminada de Terraplenes adicionados con sus cuñas 
de sobre anchó; para noventa por ciento (90%)”, de 88.9 miles de pesos en el concepto 
núm. 8 "Formación y Compactación, por unidad de obra terminada de Terraplenes 
adicionados con sus cuñas de sobre anchó; para cien por ciento (100%)”, 261.2 miles de 
pesos en el concepto núm. 14 "Acarreos para cualquier distancia, de materiales de 
préstamo de banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la 
construcción del cuerpo del terraplén: Para el Primer Kilometro”, 1,077.7 miles de pesos en 
el concepto núm. 15 "Acarreos para cualquier distancia, de materiales de préstamo de 
banco para la construcción de la capa subrasante y para completar la construcción del 
cuerpo del terraplén: Para los kilómetros subsecuentes” y 870.4 miles de pesos en el 
concepto núm. 115 "Extracción de material para la formación de la capa subrasante y 
cuerpo de terraplén por unidad de obra terminada”, debido a diferencias de volúmenes 
entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF 
copia de la comparativa entre los volúmenes pagados y los considerados en el proyecto de 
los conceptos observados e informó que debido a cambios en el proyecto ejecutivo, las 
capas de terraplén a 90%, 95% y 100% se pagaron considerando espesores diferentes a los 
del proyecto autorizado. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, ya que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió 
copia de la comparativa entre los volúmenes pagados y los considerados en el proyecto e 
informó que se pagaron espesores diferentes a los del proyecto autorizado, no se 
proporcionó el proyecto definitivo ni la documentación que justifique el pago de los 
espesores que difieren a los autorizados originalmente. 

13-0-09100-04-0385-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 2,607.6 
miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-
CE-A-728-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 
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7. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-
CE-A-728-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra, autorizó 
un pago indebido por un importe de 1,055.5 miles de pesos en la estimación núm. 5 con un 
periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 2013, desglosados de la manera siguiente: 
310.2 miles de pesos en el concepto núm. 38 “Base asfáltica compactada al 95%  PUOT. del 
banco que elija el contratista (incluyendo acarreos)” y 745.3 miles de pesos en el concepto 
núm. 42 “Cemento asfaltico grado PG 76-22, empleado en base asfáltica (EP PAV02)”, ya 
que la temperatura de la mezcla asfáltica registrada en los controles de los tendidos diarios 
obtenidos durante la ejecución de los trabajos no cumplió con los criterios de aceptación 
establecidos en la normativa de la SCT. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF 
copia de los reportes de campo del tendido de la base asfáltica obtenidos durante la 
ejecución de los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3 e informó que los reportes entregados 
anteriormente tienen errores de captura. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste 
la observación en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia de los 
reportes de campo del tendido de la base asfáltica e informó que los entregados 
anteriormente tienen errores de captura, no se proporcionó la documentación que acredite 
que dichos reportes sean los correctos ya que la empresa supervisora determinó que los 
reportes de tendidos de base asfáltica entregados por la contratista en cada una de las 
estimaciones fueron los correctos, por lo que procedió con el trámite para su pago.  

13-0-09100-04-0385-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1,055.5 
miles de pesos, debido a que la temperatura de la mezcla asfáltica indicada en los controles 
de los tendidos diarios obtenidos durante la ejecución de los trabajos no cumplió con los 
criterios de aceptación de los trabajos establecidos en la normativa de la SCT, del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

8. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por un monto de 462.6 miles de pesos en la 
estimación núm. 5 con un periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 2013, 
desglosados de la manera siguiente: 299.5 miles de pesos en el concepto núm. 43 “Cemento 
asfaltico grado PG 76-22, empleado en carpeta asfáltica (EP PAV02)” y 163.1 miles de pesos 
en el concepto núm. 45 “Carpeta de concreto asfaltico compactado al 95%, por unidad de 
obra terminada”, ya que la temperatura de la mezcla asfáltica registrada en los controles de 
los tendidos diarios obtenidos durante la ejecución de los trabajos no cumplió con los 
criterios de aceptación de los trabajos establecidos en la normativa de la SCT. 
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Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envió a la ASF copia de 
los reportes de tendidos diarios de la mezcla asfáltica en donde se comprueba que la 
temperatura a la que se tendió la mezcla asfáltica cumplió con la normativa de la SCT. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que persiste 
la observación en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia de 
nuevos reportes de tendidos diarios de la mezcla asfáltica en los que se indica que la 
temperatura de tendido cumplió con la normativa de la SCT, los reportes de control de 
calidad presentados en cada una de las estimaciones fueron avalados por la empresa 
supervisora. 

13-0-09100-04-0385-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 462.6 
miles de pesos, ya que la temperatura de la mezcla asfáltica indicada en los controles de los 
tendidos diarios obtenidos durante la ejecución de los trabajos no cumplió con los criterios 
de aceptación de los trabajos establecidos en la normativa de la SCT, además de que no 
debió de construirse hasta que se corrigiera la base asfáltica que tampoco cumplió con la 
calidad necesaria del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

9. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas por las obras realizadas al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-
3, se observó que dicho Centro SCT, por conducto de su residencia de obra, autorizó un 
pago indebido de 227.1 miles de pesos, debido a que la malla antideslumbrante colocada 
del km 249+560 al 254+360 difiere de la solicitada en la especificación particular. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que para la 
colocación de la malla antideslumbrante, no se presentó especificación particular en las 
bases de licitación y que la malla colocada cumple con la funcionalidad requerida en el 
proyecto autorizado. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada informó que no 
existe una especificación particular para la colocación de la malla antideslumbrante y que la 
colocada por la empresa contratista cumple con la funcionalidad requerida en el proyecto, 
no se proporcionó la documentación que justifique técnicamente que se colocara malla con 
características diferentes a las solicitadas en el proyecto autorizado. 
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13-0-09100-04-0385-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 227.1 
miles de pesos, debido a que la malla antideslumbrante colocada del km 249+560 al 
254+360 difiere de la solicitada en la especificación particular del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

10. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas por las obras realizadas al amparo del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-
3, se observó que la carpeta de concreto asfaltico presenta agrietamientos longitudinales 
del km 250+000 al km 251+280 en ambos cuerpos, además de clasificación y 
desprendimiento de los materiales pétreos. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó a la ASF que 
no existe desprendimiento y clasificación de los materiales pétreos en la carpeta de 
concreto asfáltico del km 250+000 al km 251+280 ya que dicha carpeta se construyó con 
una textura abierta. 

Una vez analizada  la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas informó 
que no existen desprendimiento ni clasificación de los materiales pétreos ya que la carpeta 
de concreto asfáltico del km 250+000 al km 251+280 se construyó con una textura abierta, 
no se proporcionó el dictamen técnico emitido por la Dirección General de Servicios 
Técnicos en el que se especifiquen las causas que originaron las deficiencias detectadas, 
tampoco informó de las acciones que llevará a cabo para su corrección, del importe de los 
trabajos ni con cargo a quien se ejecutarán en el contrato de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. 

13-0-09100-04-0385-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
dictamen técnico emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos donde se 
especifiquen las causas que originaron los agrietamientos longitudinales que presenta la 
carpeta de concreto asfaltico del km 250+000 al km 251+280, así como de la clasificación de 
los materiales y el desprendimiento de los mismos, las acciones que efectuará para su 
corrección, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán los trabajos del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-
3. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 
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11. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del Centro 
SCT Zacatecas y de la ASF el 5 de septiembre de 2014 a los trabajos objeto del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3, se 
observó que la estructura denominada “La ermita” ubicada en el km 252+410 presenta 
filtraciones en la losa y los muros, falta de recubrimiento del acero de refuerzo con concreto 
hidráulico y agrietamientos en los muros, aleros y la losa de concreto hidráulico. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó que se 
tratarán las filtraciones y la falta de recubrimiento del acero de refuerzo con una mezcla de 
mortero hidráulico en proporción 5:1 y que el agrietamiento en los muros de la estructura 
es derivado de la contracción del concreto por temperatura y que por lo tanto esto no 
afecta ni pone en riesgo su funcionamiento por lo que sólo para fines de estética se 
resanará con mortero hidráulico. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas informó 
que se tratarán las filtraciones y la falta de recubrimiento del acero de refuerzo con una 
mezcla de mortero hidráulico y que el agrietamiento en la estructura no afecta ni pone en 
riesgo su funcionamiento, no se proporcionó el dictamen técnico emitido por la Dirección 
General de Servicios Técnicos en el cual se especifiquen las causas que provocaron las 
deficiencias detectadas, tampoco informo de las acciones que llevará a cabo para su 
corrección, o del importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán los trabajos. 

13-0-09100-04-0385-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
dictamen emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos en el cual se especifiquen 
las causas  que provocaron las filtraciones, la falta de recubrimiento del acero de refuerzo y 
los agrietamientos de los muros, aleros y losa de concreto hidráulico de la estructura 
denominada "La ermita" ubicada en el km 252+410, las acciones que efectuará para su 
corrección, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán los trabajos del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-
3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

12. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3, se 
detectó que los taludes de los terraplenes presentan deslaves y socavaciones, que están 
dañando las capas de terracerías y pavimentos debido a los escurrimientos de agua pluvial, 
así como la falta de bordillos y lavaderos del km 249+560 al km 254+360. 
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Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF 
copia del oficio núm. CSCT.6.3.303.411.328 /14 del 16 de octubre de 2014, mediante el cual 
solicitó a la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT que dictamine las causas que 
originaron los deslaves y socavaciones que se presentaron en los terraplenes y determine 
las acciones que se deberán llevar a cabo para su corrección. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que no obstante que el Centro SCT Zacatecas solicitó a la 
Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, el dictamen técnico de las causas que 
originaron los deslaves y socavaciones que se presentaron en los terraplenes y que 
determinara las acciones que se llevarían a cabo para su corrección, no proporcionó el 
dictamen técnico, ni informó del importe de las reparaciones, ni con cargo en quién se 
realizarán los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. 

13-0-09100-04-0385-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
dictamen emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos en la cual se especifiquen 
las causas que originaron los deslaves y socavaciones en los taludes de los terraplenes y que 
están dañando las capas de terracerías y pavimentos, así como de la falta de bordillos y 
lavaderos del km 249+560 al km 254+360, las acciones que efectuará para su corrección, el 
importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán los trabajos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

13. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3, se 
observó que la pintura termoplástica colocada sobre la carpeta asfáltica se encuentra 
agrietada y presenta desprendimientos del km 249+560 al km 254+360. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.123/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas informó a la ASF que 
solicitará a la empresa contratista la reparación de la pintura termoplástica dañada en los 
tramos en que sea necesario, y que en caso de que no atienda la solicitud se hará efectiva la 
fianza de vicios ocultos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. 

Al respecto, una vez analizada la información proporcionada, la ASF considera que subsiste 
la observación, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas informó que solicitó a 
la empresa contratista la corrección de la pintura termoplástica y que en caso de negativa 
haría efectiva la fianza de vicios ocultos, no se proporcionó la documentación que 
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compruebe que se realizaron las correcciones, ni informó el importe de las reparaciones, ni 
con cargo a quién se realizarán los trabajos. 

13-0-09100-04-0385-03-011   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, proporcione la documentación de las acciones que llevara a cabo para la 
corrección de la pintura termoplástica que se encuentra agrietada y presenta 
desprendimientos del km 249+560 al km 254+360, el importe de las reparaciones y con 
cargo en quién se realizarán los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

14. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por 1,885.8 miles de pesos en las 
estimaciones de la núm. 1 a la 5 con periodos de ejecución del 3 de octubre al 6 de 
diciembre de 2013, desglosado de la manera siguiente: 67.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 11 “Compactaciones para  noventa por ciento (90%).”, 58.5 miles de pesos el concepto 
núm. 12 "Para noventa y cinco por ciento (95%)", 34.2 miles de pesos en el concepto núm. 
13 “Para cien por ciento (100%) en capa subrasante.”; 174.8 miles de pesos en el concepto 
núm. 18 “Acarreo para terracerías para primer kilómetro.”; 443.4 miles de pesos en el 
concepto núm. 19 “Para los kilómetros subsecuentes”; 34.2 miles de pesos en el concepto 
núm. 46 “Base compactada al cien por ciento 100%”; 28.2 miles de pesos en el concepto 
núm. 48 “Catiónica, en riego de liga, para recibir la base asfáltica”; 1,044.7 miles de pesos en 
el concepto núm. 50 “Cemento asfaltico grado PG 64-22 empleado en base” por diferencias 
de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.333/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envió a la ASF copia de los 
generadores de los conceptos núms. 11, 12, 13, 18, 19, 46, 48 y 50 e informó que la 
diferencia de volúmenes se debe a que no se consideró el volumen de los entronques 
“Arroyo seco” y “Santa fe” ubicados en el km 244+800 y el Km 247+300 que no estaban 
considerados en el proyecto original del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas 
envió copia de los generadores de los conceptos observados en los que consideró los 
volúmenes de los entronques “Arroyo seco” y “Santa fe”, no se proporcionó el proyecto 
modificado debidamente autorizado ya que los volúmenes observados fueron determinados 
con el proyecto proporcionado por la entidad fiscalizada. 
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13-0-09100-04-0385-03-012   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 1,885.8 
miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en 
proyecto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-
CE-A-729-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

15. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por un monto de 1,332.6 miles de pesos en la 
estimación núm. 2 con un periodo de ejecución del 3 al 15 de octubre de 2013, en el 
concepto núm. 19 “Acarreos para terracerías (EP TER 04) para los kilómetros subsecuentes”, 
debido a que se consideraron distancias mayores que las de los bancos propuestos 
originalmente. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.333/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envió a la ASF copia de los 
generadores del concepto núm. 19 “Acarreos para terracerías (EP TER 04) para los 
kilómetros subsecuentes”, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que no obstante que el Centro SCT Zacatecas remitió copia de los 
generadores del concepto núm. 19, no se proporcionó la documentación que justifique el 
pago de distancias de acarreos mayores que las de los bancos propuestos originalmente. 

13-0-09100-04-0385-03-013   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 1,332.6 
miles de pesos, debido a que se consideraron distancias mayores que las de los bancos de 
explotación propuestos originalmente en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

16. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3, se 
observó que la estructura ubicada en el km 240+100 presenta deformaciones en el acabado 
del concreto hidráulico en los estribos y aleros, además de grietas que van desde la parte 
inferior de los estribos hasta la losa. 
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Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia del oficio 
núm. CSCT-6.31.303.411.328/2014 del 16 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó a 
la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT el dictamen de las causas que originaron 
las deformaciones y grietas detectadas en la estructura ubicada en el Km. 240+100. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que no obstante que el Centro SCT Zacatecas solicitó a la 
Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT que emitiera un dictamen sobre las causas 
que originaron las deformaciones y grietas detectadas en la estructura ubicada en el Km. 
240+100, no se proporcionó el dictamen técnico, ni informó de las acciones que llevara a 
cabo para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo a quién se realizarán los 
trabajos. 

13-0-09100-04-0385-03-014   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
dictamen emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos donde se especifiquen las 
causas que originaron las grietas y deformaciones en el acabado del concreto hidráulico en 
los estribos y aleros de la estructura ubicada en el km 240+100, las acciones que efectuará 
para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo a quién se realizarán los 
trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-
A-730-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

17. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3 -6-CE-A-730-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por residencia de obra, 
autorizó un pago indebido por 4,478.3 miles de pesos en las estimaciones de la núm. 1 a la 4 
con periodos de ejecución del 3 de octubre al 30 de noviembre de 2013, desglosado de la 
manera siguiente: 1,448.9 miles de pesos el concepto núm. 11 "Terraplenes EP TER 02 
Compactación, por unidad de obra terminada. Ampliación de la corona adicional con sus 
cuñas de sobre ancho, en terraplenes existentes,  para  noventa por ciento (90%)."; 508.8 
miles de pesos en el concepto núm. 12 “Terraplenes EP TER 02 Compactación, por unidad 
de obra terminada. Ampliación de la corona adicional con sus cuñas de sobre ancho, en 
terraplenes existentes, para noventa y cinco por ciento (95%).”; 288.1 miles de pesos en el 
concepto núm. 13 “Terraplenes EP TER 02  Compactación, por unidad de obra terminada. 
Ampliación de la corona adicional con sus cuñas de sobre ancho, en terraplenes existentes,  
para  cien  por ciento (100%). En capa sub-rasante.”; 629.2 miles de pesos en el concepto 
núm. 18 “Acarreos para terracerías, para el primer kilómetro”; 1,227.5 miles de pesos en el 
concepto núm. 19 “Acarreos para terracerías, Para los kilómetros subsecuentes.” y 375.8 
miles de pesos en el concepto núm. 42 “Base asfáltica compactada al 95% del banco que 
elija el contratista.”, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto. 
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Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia del cálculo 
de volúmenes en el que obtuvo un importe a favor de la dependencia de 1,641.7 miles de 
pesos desglosado de la manera siguiente: 456.7 miles de pesos el concepto núm. 11 
"Terraplenes EP TER 02 Compactación, por unidad de obra terminada. Ampliación de la 
corona adicional con sus cuñas de sobre ancho, en terraplenes existentes, para noventa por 
ciento (90%)."; 691.6 miles de pesos en el concepto núm. 12 “Terraplenes EP TER 02 
Compactación, por unidad de obra terminada. Ampliación de la corona adicional con sus 
cuñas de sobre ancho, en terraplenes existentes, para noventa y cinco por ciento (95%).”; 
389.4 miles de pesos en el concepto núm. 13 “Terraplenes EP TER 02  Compactación, por 
unidad de obra terminada. Ampliación de la corona adicional con sus cuñas de sobre ancho, 
en terraplenes existentes, para cien  por ciento (100%). En capa sub-rasante” y 104.0 miles 
de pesos en el concepto núm. 18 “Acarreos para terracerías, para el primer kilómetro” e 
informó que dicha deductiva la aplicará en el finiquito dela obra. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas envió copia 
del cálculo de volúmenes en el que determinó un importe de 1,641.7 miles de pesos a favor 
de la entidad fiscalizada e informó que dicha deductiva la aplicará en el finiquito, no se 
proporcionó la documentación que compruebe que los volúmenes pagados correspondan 
con los que realmente se ejecutaron. 

13-0-09100-04-0385-03-015   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 4,478.3 
miles de pesos, debido a diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-
CE-A-730-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

18. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por 5,191.2 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 1, 2 y 3 con periodos de ejecución del 3 al 15 de octubre de 2013, en el 
concepto núm. 19 “acarreos para terracerías (EP TER 04) para los kilómetros subsecuentes”, 
debido a que se consideraron para pago distancias mayores que las de los bancos 
propuestos originalmente. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envió a la ASF copia del resumen 
de los volúmenes de cada una de las estimaciones pagadas y de la comparativa entre los 
volúmenes obtenidos por la ASF y por el Centro SCT en el concepto núm. 19 “acarreos para 
terracerías (EP TER 04) para los kilómetros subsecuentes”, y en el que determinó un importe 
de 1,227.5 miles de pesos a favor de la entidad fiscalizada e informó que dicha deductiva la 
aplicará en la estimación de finiquito. 

19 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada remitió copia de 
la comparativa de los volúmenes obtenidos por la ASF y por el Centro SCT Zacatecas en el 
que determinó un monto de 1,227.5 miles de pesos en el concepto núm. 19 no se 
proporcionó la documentación que justifique el pago de distancias de acarreos mayores que 
las de los bancos propuestos originalmente. 

13-0-09100-04-0385-03-016   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 5,191.2 
miles de pesos, debido a que se consideraron para pago distancias mayores a las de los 
bancos propuestos originalmente en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

19. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3, por 
conducto de su residencia de obra y de supervisión externa, autorizó un pago indebido por 
533.1 miles de pesos en la estimación núm. 3 con periodo de ejecución del 1 al 15 de 
noviembre de 2013, desglosado de la manera siguiente: 433.0 miles de pesos en el concepto 
núm. 36 “Barrera central separadora de concreto hidráulico de f´c=200 kg/cm2” y 100.1 
miles de pesos en el concepto núm. 37 “Malla antideslumbrante, incluye colocación de 
postes metálicos para sujeción”, por obra pagada no ejecutada. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF copia del 
cálculo de los volúmenes pagados en cada una de las estimaciones de los conceptos núms. 
36 y 37 y en el que determinó un importe a favor de la dependencia de 456.0 miles de pesos 
desglosado de la manera siguiente: 370.4 miles de pesos en el concepto núm. 36 “Barrera 
central separadora de concreto hidráulico de f´c=200 kg/cm2” y 85.6 miles de pesos en el 
concepto núm. 37 “Malla antideslumbrante, incluye colocación de postes metálicos para 
sujeción” e informó que dichos importe los deducirá en la estimación de finiquito. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que el Centro SCT Zacatecas remitió copia del 
cálculo de los volúmenes de los conceptos núms. 36 y 37 en los que determinó un importe 
de 456 miles de pesos a favor de la dependencia, no se proporcionó la documentación que 
compruebe que los volúmenes pagados corresponden con los que realmente se ejecutaron. 

13-0-09100-04-0385-03-017   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 533.1 
miles de pesos, por obra pagada no ejecutada en el contrato de obra pública a precios 
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unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

20. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3, se 
observó que los taludes de los terraplenes presentan deslaves y socavaciones, que están 
dañando las capas de terracerías y pavimentos por el escurrimiento de agua pluvial, así 
como la falta de bordillos y lavaderos del km 240+000 al km 241+980. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF copia del 
oficio con núm. CSCT-6.31.303.411.328/2014 del 16 de octubre de 2014, mediante el cual 
solicitó a la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT que dictamine las causas que 
originaron los deslaves y socavaciones que se presentaron en los terraplenes. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que el Centro SCT Zacatecas solicitó a la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT que dictamine las causas que originaron los deslaves 
y socavaciones que se presentaron en los terraplenes y determine las acciones que se 
deberán llevar a cabo para su corrección, no se proporcionó el dictamen técnico, ni se 
informó el importe de las reparaciones ni con cargo a quién se realizarán los trabajos del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-
3. 

13-0-09100-04-0385-03-018   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
dictamen emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos, donde se especifiquen las 
causas que originaron los deslaves y socavaciones en los taludes de los terraplenes y que 
están dañando las capas de terracerías y pavimentos, así como de la falta de bordillos y 
lavaderos del km 240+000 al km 241+980, las acciones que efectuará para su corrección, el 
importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán los trabajos del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3. En caso de 
no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

21. Se observó que el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su residencia de obra le 
notificó mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.03.364-A/13 del 24 de septiembre de 
2013 al superintendente de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, objeto del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-
3, la entrega del sitio, así como el inicio de los trabajos pactados en dicho contrato, cuando 
la determinación del ganador de la licitación núm. LO-009000999-N341-2013 y la 
notificación del fallo de la misma no se celebró hasta el 26 de septiembre del mismo año y el 
contrato no se firmó hasta el día 27 de septiembre de 2013. 
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13-9-09112-04-0385-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos del 
Centro SCT Zacatecas que, en su gestión, notificaron al superintendente de la empresa 
encargada de la ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3, la entrega del sitio, así como el 
inicio de los trabajos el 24 de septiembre de 2014, cuando la determinación del ganador de 
la licitación núm. LO-009000999-N341-2013 y la notificación del fallo de la misma no se 
celebró hasta el 26 de septiembre y el contrato se firmó hasta el 27 del mismo mes y año. 

22. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 1,706.2 miles de pesos en 
las estimaciones de la núm. 1 a la 6 con periodos de ejecución del 28 de septiembre al 6 de 
diciembre de 2013, desglosado de la manera siguiente: 55.7 miles de pesos el concepto 
núm. 9 "Ampliación de la corona adicionada con sus cuñas de sobre ancho en terraplenes 
existentes. Para noventa por ciento (90%)."; 97.1 miles de pesos en el concepto núm. 10 
“Ampliación de la corona adicionada con sus cuñas de sobre ancho en terraplenes 
existentes. Para noventa y cinco por ciento (95%).”; 60.1 miles de pesos en el concepto 
núm. 11 “Ampliación de la corona adicionada con sus cuñas de sobre ancho en terraplenes 
existentes. Para cien por ciento (100%) en capa subrasante.”; 31.8 miles de pesos en el 
concepto núm. 16 “Acarreo para terracerías para primer kilómetro”; 213.7 miles de pesos 
en el concepto núm. 17 “Para los kilómetros subsecuentes.”; 94.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 41 “Base asfáltica compactada al  95% del banco que elija el contratista 
incluye acarreos.”; 271.4 miles de pesos en el concepto núm. 45 “Cementos asfaltico 
empleados en concreto asfaltico, por unidad de obra terminada: Cemento asfaltico grado 
PG 64-22 empleado en base asfáltica.”; 747.8 miles de pesos en el concepto núm. 46 
“Cemento asfaltico grado PG 64-22 empleado en carpeta.” y 134.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 48 “Carpeta de concreto asfaltico compactada al noventa y cinco por ciento 
(95%). Por unidad de obra terminada, del banco que elija el contratista incluye acarreos.”, 
por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto. 

Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.03.432/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia del cálculo 
de volúmenes en el que determinó un importe a favor de la dependencia de 386.5 miles de 
pesos desglosado de la manera siguiente: 15.7 miles de pesos el concepto núm. 9 
"Ampliación de la corona adicionada con sus cuñas de sobre ancho en terraplenes 
existentes. Para noventa por ciento (90%)."; 2.6 miles de pesos en el concepto núm. 16 
“Acarreo para terracerías para primer kilómetro; 17.3 miles de pesos en el concepto núm. 
17 “Para los kilómetros subsecuentes.” y 350.9 miles de pesos en el concepto núm. 46 
“Cemento asfaltico grado PG 64-22 empleado en carpeta” e informó que en los conceptos 
núms. 10, 11, 41, 45 y 48 no existe importe por resarcir al considerar los volúmenes 
ejecutados en el retorno “José María Morelos” ubicado en el km 239+210, y que los montos 
determinados se deducirán en el finiquito de los trabajos. 
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Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
determinó que la observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT 
Zacatecas remitió copia del cálculo de volúmenes en el que determinó un importe a favor de 
la dependencia de 386.5 miles de pesos e informó que en los conceptos núms. 10, 11, 41, 45 
y 48 no existe importe por resarcir al considerar los volúmenes ejecutados en el retorno 
“José María Morelos”, se reitera que el importe observado originalmente la ASF lo 
determinó con el proyecto proporcionado por la entidad fiscalizada. 

13-0-09100-04-0385-03-019   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 1,706.2 
miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el 
proyecto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-
CE-A-731-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

23. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3, se 
observó que las estructuras ubicadas en los km 235+205 y 238+700 presentan 
agrietamientos en los estribos, losa y aleros de concreto hidráulico. 

Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia del oficio 
núm. CSCT-6.31.303.411.328/2014 del 16 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó a 
la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT que dictaminara las causas que 
originaron los agrietamientos en los estribos, losa y aleros de concreto hidráulico en las 
estructuras ubicadas en los km 235+205 y 238+700. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, ya que no obstante que el Centro SCT Zacatecas solicitó a la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT que dictaminara las causas que originaron los 
agrietamientos en los estribos, losa y aleros de concreto hidráulico en las estructuras 
ubicadas en los km 235+205 y 238+700, no se proporcionó el dictamen tecnico, ni informó 
de las acciones que efectuará para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo 
a quién se realizarán los trabajos. 

13-0-09100-04-0385-03-020   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
dictamen emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos donde se especifiquen las 
causas que originaron los agrietamientos en los estribos, losas y aleros de concreto 
hidráulico de las estructuras ubicadas en los km 235+205 y 238+700, las acciones que 
efectuará para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se 
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realizarán los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

24. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3, se 
observó que la carpeta de concreto asfáltico construida del km 235+000 al km 239+960 
presenta clasificación y desprendimiento de los materiales pétreos en ambos cuerpos. 

Con el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia del oficio 
núm. CSCT-6.31.303.411.328/2014 del 16 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó a 
la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT que dictaminara las causas que 
originaron que la carpeta de concreto asfáltico construida del km 235+000 al km 239+960 
presentara clasificación y desprendimiento de los materiales pétreos en ambos cuerpos. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste , ya que no obstante que el Centro SCT Zacatecas solicitó a la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT que dictaminara las causas que originaron la 
clasificación y desprendimiento de los materiales pétreos en la carpeta de concreto 
asfáltico, no se proporcionó el dictamen técnico, ni informó de las acciones que efectuará 
para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo a quién se realizarán los 
trabajos. 

13-0-09100-04-0385-03-021   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria del 
dictamen emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos donde se especifiquen las 
causas que originaron la clasificación de los materiales y el desprendimiento de los mismos 
de la carpeta de concreto asfaltico construida del km 235+000 al km 239+960, las acciones 
que efectuará para su corrección, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se 
realizarán los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

25. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3, se 
observó que las obras de drenaje y los lavaderos construidos en los terraplenes del km 
235+000 al km 239+960 en ambos cuerpos no tienen canales de salida y se encuentran por 
debajo del nivel de terreno natural, lo que ha ocasionado que el agua pluvial se quede 
estancada y dañe la estructura de los terraplenes. 
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Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.03.432/14 del 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia 
de los oficios núms. CSCT.631.303.411.03.403/14 y CSCT.631.303.411.03.407/14 ambos del 
10 del mismo mes y año con los que citó a la empresa contratista y a la supervisora para 
realizar un recorrido en conjunto y determinar a qué obras de drenaje les hace falta el canal 
de salida. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la observación 
subsiste ya que aun cuando la entidad fiscalizada informó que realizaría un recorrido con la 
empresa contratista y la supervisora para determinar a qué obras de drenaje les hace falta 
el canal de salida, no se proporcionó la documentación que compruebe, efectuada la 
corrección de las obras de drenaje y los lavaderos construidos en los terraplenes del km 
235+000 al km 239+960, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán 
los trabajos. 

13-0-09100-04-0385-03-022   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, proporcione la documentación comprobatoria de las acciones que efectuará para 
la corrección de las obras de drenaje y los lavaderos construidos en los terraplenes del km 
235+000 al km 239+960, el importe de las reparaciones y con cargo en quién se realizarán 
los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
6-CE-A-731-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

26. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-764-Y-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido por 392.6 miles de pesos en la 
estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 2013, desglosados de 
la manera siguiente: 210.7 miles de pesos, en el concepto núm. 3 “vigilar la buena ejecución 
de la obra y transmitir las ordenes  de la residencia de obra, analizar con la residencia de 
obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de solución, vigilar que 
el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y 
limpieza de los trabajos”, 80.6 miles de pesos en el concepto núm. 4 “revisar las 
estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra las apruebe”, 
y 101.3 miles de pesos en el concepto núm. 6 “coadyuvar con la residencia de obra para 
vigilar la calidad y características de la obra, verificar la debida terminación de los trabajos 
dentro del plazo convenido, coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos”, 
debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los términos de 
referencia, lo que originó que se pagaran volúmenes mayores que los cuantificados en el 
proyecto a la empresa contratista y que la calidad de los trabajos no cumpliera con las 
normas y especificaciones de la SCT. 
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13-0-09100-04-0385-03-023   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 392.6 
miles de pesos, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los 
términos de referencia y las normas y especificaciones del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
764-Y-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

27. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-766-Y-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 846.7 
miles de pesos en la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 
2013, desglosado de la manera siguiente: 219.2 miles de pesos el concepto núm. 3 "Vigilar 
la buena ejecución de la obra y transmitir las ordenes de la residencia de obra, analizar con 
la residencia de obra los problemas  técnicos que se susciten y presentar alternativas de 
solución, vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos."; 93.0 miles de pesos en el concepto núm. 4 
“Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra 
las apruebe.”; 534.5 miles de pesos en el concepto núm. 6 “Coadyuvar con la residencia de 
obra para vigilar la calidad y características de la obra, verificar la debida terminación de los 
trabajos dentro del plazo convenido, coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos.” debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los términos 
de referencia, lo que originó que se pagaran volúmenes mayores que los cuantificados en el 
proyecto a la empresa contratista y que la calidad de los trabajos no cumpliera con las 
normas y especificaciones de la SCT. 

13-0-09100-04-0385-03-024   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 846.7 
miles de pesos, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los 
términos de referencia y las normas y especificaciones del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
766-Y-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

28. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-765-Y-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 853.8 
miles de pesos en la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 
2013, desglosado de la manera siguiente: 372.9 miles de pesos el concepto núm. 3 "Vigilar 
la buena ejecución de la obra y transmitir las ordenes de la residencia de obra, analizar con 
la residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de 
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solución, vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos."; 128.3 miles de pesos en el concepto núm. 4 
“Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra 
las apruebe.”; 352.6 miles de pesos en el concepto núm. 6 “Coadyuvar con la residencia de 
obra para vigilar la calidad y características de la obra, verificar la debida terminación de los 
trabajos dentro del plazo convenido, coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos.”, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los términos 
de referencia, lo que originó que se pagaran volúmenes mayores que los cuantificados en el 
proyecto a la empresa contratista y que la calidad de los trabajos no cumpliera con las 
normas y especificaciones de la SCT. 

13-0-09100-04-0385-03-025   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 853.8 
miles de pesos, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los 
términos de referencia y las normas y especificaciones del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
765-Y-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

29. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-767-Y-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 561.5 
miles de pesos en la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 
2013, desglosado de la manera siguiente: 98.7 miles de pesos el concepto núm. 3 "Vigilar la 
buena ejecución de la obra y transmitir las ordenes de la residencia de obra, analizar con la 
residencia de obra los problemas técnicos que se susciten y presentar alternativas de 
solución, vigilar que el superintendente de construcción cumpla con las condiciones de 
seguridad, higiene y limpieza de los trabajos."; 159.3 miles de pesos en el concepto núm. 4 
“Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados para efectos de que la residencia de obra 
las apruebe.”; 303.5 miles de pesos en el concepto núm. 6 “Coadyuvar con la residencia de 
obra para vigilar la calidad y características de la obra, verificar la debida terminación de los 
trabajos dentro del plazo convenido, coadyuvar en la elaboración del finiquito de los 
trabajos”, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los términos 
de referencia, lo que originó que se pagaran volúmenes mayores que los cuantificados en el 
proyecto a la empresa contratista y que la calidad de los trabajos no cumpliera con las 
normas y especificaciones de la SCT. 

13-0-09100-04-0385-03-026   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 561.5 
miles de pesos, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los 
términos de referencia y las normas y especificaciones del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
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767-Y-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

30. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-712-Y-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por 
conducto de su residencia de obra, autorizó un pago indebido por un importe de 287.2 
miles de pesos en la estimación núm. 4 con periodo de ejecución del 1 al 6 de diciembre de 
2013, desglosado de la manera siguiente: 108.6 miles de pesos el concepto núm. 3 
"Verificación y levantamiento de las estaciones de desplante de terraplenes"; 108.6 en el 
concepto núm. 4 “Verificación de niveles, espesores, anchos, estación pendientes 
transversales y formación de taludes en capa subrasante.”; 34.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 5 “Verificación de las obras de drenaje obra construidas”; 35.1 miles de 
pesos en el concepto núm. 15 “Seguimiento a las observaciones de calidad que se presentan 
durante el desarrollo de la obra”, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los 
alcances de los términos de referencia, lo que originó que se pagaran volúmenes mayores 
que los cuantificados en el proyecto a la empresa contratista y que la calidad de los trabajos 
no cumpliera con las normas y especificaciones de la SCT. 

13-0-09100-04-0385-03-027   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 287.2 
miles de pesos, debido a que la empresa supervisora no cumplió con los alcances de los 
términos de referencia y las normas y especificaciones del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
712-Y-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

31. Se observó que en el proceso de la licitación de los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-682-W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-
6-CE-A-729-W-0-3, 3-6-CE-A-730-W-0-3 y 3-6-CE-A-731-W-0-3, el Centro SCT Zacatecas 
señaló en las bases de licitación y en el contrato, que para efectos de pago el licitante 
formularía estimaciones mensuales, y se constató que las estimaciones generadas durante 
la ejecución de los trabajos se presentaron con periodos quincenales que difieren de lo 
establecido.  

Con los oficios núms. CSCT.631.303.411.04.123/14, CSCT.631.303.411.333/14, 
CSCT.631.303.411.331/14, CSCT.631.303.411.03.432/14 del 21 y 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envió a la ASF copia del 
oficio núm. Of.No.3.1.3.098 del 12 de septiembre de 2013, con el cual el Director General 
Adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales en ausencia del Director 
General de Carreteras de la SCT instruyó a los Directores Generales de los Centros SCT, con 
el fin de abatir el subejercicio que presentaba la SCT que las estimaciones de obra se 
elaboraran con una periodicidad quincenal, debiendo ajustar el costo por financiamiento 
correspondiente, y de los análisis de costo por financiamiento originales y modificados de 
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los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-682-
W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-6-CE-A-729-W-0-3, 3-6-CE-A-730-W-0-3 y 3-6-CE-A-731-W-0-
3. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que subsiste la 
observación, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas remitió copia del oficio 
con el que se instruyó a los Directores Generales de los Centros SCT efectuar las 
estimaciones de obra con una periodicidad quincenal siempre y cuando se modificara el 
costo por financiamiento, de los análisis de costo por financiamiento originales y 
modificados en los que se determinaron los nuevos porcentajes de financiamiento, no se 
proporcionó la documentación que acredite que se aplicaron los nuevos porcentajes de 
financiamiento a los importes de las estimaciones pagadas de los contratos de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-
6-CE-A-729-W-0-3, 3-6-CE-A-730-W-0-3 y 3-6-CE-A-731-W-0-3. 

13-0-09100-04-0385-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de la 
aplicación de nuevos porcentajes de costo por financiamiento a los importes de las 
estimaciones pagadas de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-6-CE-A-729-W-0-3, 3-6-CE-
A-730-W-0-3 y 3-6-CE-A-731-W-0-3. 

32. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3, se 
observó que dicho Centro SCT por conducto de su residencia de obra y supervisión externa 
autorizó un pago indebido por 6,864.1 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 
835.5 miles de pesos en el concepto núm. 46 “Base compactada al cien por ciento 100%”, 
2,884.7 miles de pesos en el concepto núm. 50 “Cemento asfaltico grado PG 64-22 
empleado en base”, 752.4 miles de pesos en el concepto núm.53 “Carpeta de concreto 
asfaltico compactada al 95%” y 2,391.5 miles de pesos en el concepto núm. 51 “Cemento 
asfaltico grado PG 64-22 empleado en carpeta”, debido a que se pagaron espesores 
mayores que los que realmente se ejecutaron. 

Con el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.358/14 del 14 de noviembre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia de los 
sondeos realizados por la empresa constructora para verificar los espesores de la base 
asfáltica y la carpeta de concreto asfáltico, mediante la extracción de corazones a cada 100 
metros, de las escrituras núms. 6454, 6463, 6475, 6483 y 6484 del 20, 23, 24 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre de 2014, en ese orden, con las cuales el notario público número 51 del 
estado de Zacatecas da fe de los sondeos, así como de los espesores obtenidos en cada 
extracción e informó que por convenir a la dependencia sancionara a la empresa contratista 
con un importe de 741.2 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 563.8 en el 
concepto núm. 51 “Cemento asfaltico grado PG 64-22 empleado en carpeta” y 177.4 miles 
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de pesos en el concepto núm. 53 “Carpeta de concreto asfaltico compactada al 95%”, y que 
dicho ajuste se aplicará en el finiquito de obra. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada remitió copia de 
los sondeos realizados por la empresa constructora, de las escrituras con las cuales el 
notario público número 51 del estado dio fe de dichos sondeos y de los espesores obtenidos 
en cada extracción e informó que por así convenir a la dependencia sancionará a la empresa 
contratista con un importe de 741.2 miles de pesos en los conceptos núms. 51 y 53, no se 
proporcionó la documentación que compruebe el espesor que corresponde a cada una de 
las capas observadas ni la del resarcimiento correspondiente. 

13-0-09100-04-0385-03-028   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 6,864.1 
miles de pesos, debido a que se pagaron espesores mayores que los que realmente se 
ejecutaron en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-
6-CE-A-729-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad 
fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto observado. 

33. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-731-W-
0-3, 3-6-CE-A-730-W-0-3, 3-6-CE-A-729-W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3, 
se observó que los fantasmas colocados del km 235+000 al km 256+360 difieren de los 
solicitados en las especificaciones particulares de los contratos, ya que se colocaron 
fantasmas de PVC cuando se debieron colocar de concreto hidráulico. 

Mediante los oficios núms. CSCT.631.303.411.04.123/14, CSCT.631.303.411.333/14, 
CSCT.631.303.411.331/14, CSCT.631.303.411.03.432/14 del 21 y 23 de octubre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF el 
reporte fotográfico para comprobar que efectivamente se colocaron fantasmas metálicos y 
de PVC en lugar de fantasmas de concreto hidráulico en los contratos núms. 3-6-CE-A-729-
W-0-3, 3-6-CE-A-730-W-0-3 y 3-6-CE-A-731-W-0-3 e informó que en el caso de los contratos 
núms. 3-6-CE-A-682-W-0-3 y 3-6-CE-A-728-W-0-3 no se colocaron fantasmas de concreto 
hidráulico ya que por tratarse de precios unitarios extraordinarios se solicitaron fantasmas 
de PVC. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCT-6.31.303.411.378/14 del 14 de noviembre de 2014 
el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas envió a la ASF copia 
del reporte fotográfico de la sustitución de los fantasmas de PVC por fantasmas de concreto 
como se indica en la especificación núm. EPFA01, de la minuta de verificación física de obra 
realizada por personal de la Residencia General de Carreteras Federales y de la Unidad 
General de Servicios Técnicos de dicho Centro SCT, así como de la empresa encargada de la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
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determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3 con la que se constató la ejecución de los trabajos e 
informó que el monto de dichos trabajos fue de 40.5 miles de pesos con cargo a la empresa 
contratista. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas envió a la ASF 
copia del reporte fotográfico de la sustitución de los fantasmas de PVC por fantasmas de 
concreto, de la minuta de verificación física de obra realizada por personal de la Residencia 
General de Carreteras Federales y de la Unidad General de Servicios Técnicos de dicho 
Centro SCT, así como de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos objeto del 
contrato núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3 e informó que el monto de dichos trabajos fue de 40.5 
miles de pesos con cargo a la empresa contratista para el caso de los contratos núms. 3-6-
CE-A-682-W-0-3 y 3-6-CE-A-728-W-0-3 no se colocaron fantasmas de concreto ya que por 
tratarse de precios unitarios extraordinarios se solicitaron fantasmas de PVC, no se 
proporcionó la documentación que acredite el cambio de los fantasmas de PVC por 
concreto hidráulico de los contratos núms. 3-6-CE-A-731-W-0-3, 3-6-CE-A-729-W-0-3 y para 
el 3-6-CE-A-682-W-0-3 en el precio unitario extraordinario  están considerado fantasmas de 
concreto hidráulico. 

13-0-09100-04-0385-03-029   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, proporcione la documentación comprobatoria del cambio de fantasmas de PVC 
por concreto hidráulico de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. 3-6-CE-A-731-W-0-3, 3-6-CE-A-729-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3. En 
caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

34. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por 246.0 miles de pesos en la estimación 
núm. 3 con periodo de ejecución del 1 al 15 de noviembre de 2013, desglosado de la 
manera siguiente 199.8 miles de pesos en el concepto núm. 36 “Barrera central separadora 
de concreto hidráulico de f´c=200 kg/cm2” y 46.2 miles de pesos en el concepto núm. 37 
“Malla antideslumbrante, incluye colocación de postes metálicos para sujeción”, debido a 
que se pagaron los trabajos de dichos conceptos sin que fueran ejecutados. 

13-0-09100-04-0385-03-030   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 246.0 
miles de pesos, debido a que se pagaron trabajos de conceptos sin que fueran ejecutados 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-
W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 
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35. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por 3,711.5 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 1 y 2 con periodos de ejecución del 28 de septiembre al 15 de octubre 
de 2013, en el concepto núm. 17 “Acarreos para terracerías para los kilómetros 
subsecuentes”, debido a que se pagaron distancias mayores que las de los bancos 
propuestos originalmente. 

13-0-09100-04-0385-03-031   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 3,711.5 
miles de pesos, debido a que se pagaron distancias mayores que las de los bancos 
propuestos originalmente en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

36. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por 2,799.9 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con un periodo de ejecución del 16 de septiembre al 6 
de diciembre de 2013, desglosado de la manera siguiente 787.8 miles de pesos en el 
concepto núm. 40 “Cemento Asfáltico AC-20 en Carpeta Asfáltica” y 2,012.1 miles de pesos 
en el concepto núm. 39 “Cemento Asfaltico AC-20 en Base Asfáltica”, por diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado según los resultados obtenidos de los lavados 
asfálticos por el laboratorio de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT 
Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. CSCT.631.303.411.04.204/14 del 13 de noviembre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF copia 
del cálculo de los volúmenes de los conceptos núms. 39 “Cemento Asfaltico AC-20 en Base 
Asfáltica” y 40 “Cemento Asfáltico AC-20 en Carpeta Asfáltica” en el que determinó un 
importe a favor de la dependencia de 787.8 miles de pesos más 79.3 miles de pesos por 
concepto de intereses generados en el concepto núm. 40 al considerar los resultados 
obtenidos de los lavados asfálticos realizados por el laboratorio de la Unidad General de 
Servicios Técnicos de dicho Centro SCT e informó que en el concepto núm. 39 no existe 
deductiva por aplicar debido a que el volumen de cemento asfáltico obtenido de los lavados 
asfálticos es mayor al volumen total de cemento asfaltico que se ha pagado a la empresa 
contratista y que el reintegro correspondiente lo aplicará en el finiquito de los trabajos. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando la entidad fiscalizada remitió a la ASF 
copia del cálculo de los volúmenes de los conceptos núms. 39 y 40, en el que determinó un 
importe a favor de la dependencia de 787.8 miles de pesos más 79.3 miles de pesos por 
concepto de intereses generados en el concepto núm. 40 e informó que en el concepto 
núm. 39 no existe deductiva por aplicar ya que el volumen de cemento asfáltico obtenido de 
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los lavados asfálticos es mayor al volumen total de cemento asfaltico que se ha pagado a la 
empresa contratista y que el reintegro correspondiente lo aplicará en el finiquito de los 
trabajos, los resultados fueron determinados por el Centro SCT Zacatecas con informes de 
calidad de base asfáltica que no cumplen con los rangos granulométricos mínimos 
establecidos en la normativa de la SCT, asimismo, no se proporcionó la documentación que 
acredite el resarcimiento correspondiente. 

13-0-09100-04-0385-03-032   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 2,799.9 
miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado según los 
resultados obtenidos de los lavados asfálticos por el laboratorio de la Unidad General de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Zacatecas en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-0-3. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

37. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por 5,150.2 miles de pesos en las 
estimaciones núms. 3, 4, 5 y 6 con un periodo de ejecución del 1 de noviembre al 21 de 
diciembre de 2013, desglosado de la manera siguiente 1,609.7 miles de pesos en el 
concepto núm. 51 “Cemento Asfáltico AC-20 en Carpeta Asfáltica” y 3,540.5 miles de pesos 
en el concepto núm. 50 “Cemento Asfaltico AC-20 en Base Asfáltica”, por diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado según los resultados obtenidos de los lavados 
asfálticos por el laboratorio de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT 
Zacatecas. 

Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.03.358/14 del 14 de noviembre de 2014, el 
Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió copia del 
cálculo de los volúmenes de los conceptos núms. 50 y 51 en el que determinó un importe a 
favor de la dependencia de 1,448.3 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: 
1,252.0 miles de pesos en el concepto núm. 50 “Cemento Asfaltico AC-20 en Base Asfáltica” 
y 196.3 miles de pesos en el concepto núm. 51 “Cemento Asfáltico AC-20 en Carpeta 
Asfáltica”, al disminuir en algunos especímenes analizados por la Unidad General de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Zacatecas, el contenido de agua al porcentaje de cemento 
asfáltico y del resumen de los especímenes analizados en el que indica que debido a la 
premura para la realización de las pruebas no se eliminó completamente el contenido de 
agua de los núcleos ensayados e informó que la deductiva correspondiente la hará en la 
estimación de finiquito. 

Al respecto, una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, en virtud de que aun cuando el Centro SCT Zacatecas envió copia 
del cálculo de los volúmenes de los conceptos núms. 50 y 51 en el que determinó un 
importe a favor de la dependencia de 1,448.3 miles de pesos al disminuir en algunos 
especímenes analizados por la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT el 
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contenido de agua al porcentaje de cemento asfáltico y del resumen de los especímenes 
analizados en el que indico que debido a la premura para la realización de las pruebas no se 
eliminó completamente el contenido de agua de los núcleos ensayados y que el reintegro 
correspondiente lo aplicará en el finiquito de los trabajos se reitera que los importes 
observados por la ASF se determinaron con los resultados obtenidos de los lavados 
asfálticos por el laboratorio de la Unidad General de Servicios Técnicos de dicho Centro SCT, 
así como de las pruebas Marshall proporcionadas por la entidad fiscalizada. 

13-0-09100-04-0385-03-033   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 5,150.2 
miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado según los 
resultados obtenidos de los lavados asfálticos por el laboratorio de la Unidad General de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Zacatecas en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3.En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

38. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3 el Centro SCT Zacatecas, por conducto de su 
residencia de obra, autorizó un pago indebido por 173.7 miles de pesos en las estimaciones 
núms. 2, 3, 4, 5 y 6 con periodo de ejecución del 1 de octubre al 6 de diciembre de 2013, en 
el concepto núm. 45 “Cemento Asfaltico  AC-20 en Base Asfáltica”, por diferencias de 
volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado según los resultados obtenidos de los lavados 
asfálticos por el laboratorio de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT 
Zacatecas. 

13-0-09100-04-0385-03-034   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Zacatecas, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria por 173.7 
miles de pesos, por diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado según los 
resultados obtenidos de los lavados asfálticos por el laboratorio de la Unidad General de 
Servicios Técnicos del Centro SCT Zacatecas en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

39. En el recorrido realizado por personal de la ASF y de la Residencia General de 
Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas a las obras realizadas al amparo del contrato 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3, se 
observó que dicho Centro SCT, por conducto de su residencia de obra y supervisión externa, 
autorizó un pago indebido por 17.8 miles de pesos, debido a que la raya separadora de 
carriles se pintó con pintura tráfico en lugar de pintura termoplástica, en incumplimiento de 
la especificación particular núm. EP ADI 01. 
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Mediante el oficio núm. CSCT-6.31.303.411.331/14 del 23 de octubre de 2014, el Residente 
General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas proporcionó a la ASF copia de la 
comparativa entre el costo de la pintura de tráfico y la pintura termoplástica y en el que 
determinó un importe de 85.1 miles de pesos e informó que dicho monto se deducirá en el 
finiquito de los trabajos. 

Posteriormente con el oficio núm. SCT-6.31.303.411.378/14 del 14 de noviembre de 2014, 
el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Zacatecas remitió a la ASF 
copia del reporte fotográfico de la sustitución de la pintura de tráfico por pintura 
termoplástica, de la minuta de verificación física de obra realizada por personal de la 
Residencia General de Carreteras Federales y de la Unidad General de Servicios Técnicos de 
dicho Centro SCT, así como de la empresa encargada de la ejecución de los trabajos objeto 
del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-
W-0-3 con la que se constató la ejecución de los trabajos e informó que el monto de dichos 
trabajos fue de 176.7 miles de pesos con cargo a la empresa contratista, por lo que la ASF 
considera atendido el resultado  

40. Se comprobó que el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-731-W-0-3 ejecutados en 
2013 mediante la presentación, trámite y autorización de seis estimaciones por 101,710.5 
miles de pesos; que el anticipo otorgado por 30,513.2 miles de pesos se amortizó en su 
totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 16,273.7 miles de pesos como 
el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 508.6 miles de pesos. 

El Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-730-W-0-3 ejecutados en 2013 mediante la 
presentación, trámite y autorización de cuatro estimaciones por 46,246.6 miles de pesos; 
que del anticipo otorgado por 29,794.0 miles de pesos se amortizaron 13,874.0 miles de 
pesos, quedando un importe pendiente de amortizar de 15,920 miles de pesos; y que se 
aplicaron correctamente tanto el IVA por 7,399.5 miles de pesos como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Función Pública por 231.2 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-729-W-0-3 ejecutados en 2013 
mediante la presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por 63,544.9 miles 
de pesos; que del anticipo otorgado por 26,491.9 miles de pesos se amortizaron 6,172.2 
miles de pesos, quedando un importe pendiente de amortizar de 20,319.7 miles de pesos; y 
que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 10,167.2 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Función Pública por 317.7 miles de pesos. 

El Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-728-W-0-3 ejecutados en 2013 mediante la 
presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por 78,466.6 miles de pesos; que 
del anticipo otorgado por 34,913.1 miles de pesos se amortizaron 6,350.5 miles de pesos, 
quedando un importe pendiente de amortizar de 28,562.6 miles de pesos; y que se 
aplicaron correctamente tanto el IVA por 12,554.7 miles de pesos como el derecho de 
inspección y vigilancia de la Función Pública por 392.3 miles de pesos. 
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Se comprobó que el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-682-W-0-3 ejecutados en 2013 
mediante la presentación, trámite y autorización de siete estimaciones por 43,703.2 miles 
de pesos; que el anticipo otorgado por 13,110.9 miles de pesos se amortizó en su totalidad; 
y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 6,992.5 miles de pesos como el derecho 
de inspección y vigilancia de la Función Pública por 218.5 miles de pesos. 

El Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-764-Y-0-3 ejecutados en 
2013 mediante la presentación, trámite y autorización de tres estimaciones por 967.9 miles 
de pesos; que no se otorgó anticipo; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 
154.9 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 
4.8 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
766-Y-0-3 ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de tres 
estimaciones por 935.4 miles de pesos; que no se otorgó anticipo; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 149.7 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 4.7 miles de pesos. 

El Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-767-Y-0-3 ejecutados en 
2013 mediante la presentación, trámite y autorización de tres estimaciones por 767.1 miles 
de pesos; que no se otorgó anticipo; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 
122.7 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 
3.8 miles de pesos. 

Se comprobó que el Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-
765-Y-0-3 ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de tres 
estimaciones por 1,096.4 miles de pesos; que no se otorgó anticipo; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 175.4 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 5.5 miles de pesos. 

El Centro SCT Zacatecas pagó los trabajos del contrato de servicios relacionados con la obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 3-6-CE-A-712-Y-0-3 ejecutados en 
2013 mediante la presentación, trámite y autorización de cuatro estimaciones por 459.6 
miles de pesos; que no se otorgó anticipo; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 
73.5 miles de pesos como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 2.3 
miles de pesos. 

41. Se constató que los trabajos amparados por los contratos de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-CE-A-731-W-0-3, 3-6-CE-A-730-W-0-3, 3-6-CE-A-
729-W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3 y 3-6-CE-A-682-W-0-3 se ejecutaron de conformidad con los 
programas de obra autorizados, que se aplicaron las sanciones y retenciones contractuales y 
que no se pagaron ajustes de costos. 
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Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 43613 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 1.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 39 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 38 restante(s) 
generó(aron): 3 Recomendación(es), 34 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron,  licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable; y que su funcionamiento y puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes por diferencias de volúmenes entre los volúmenes 
estimados y los realmente ejecutados conforme al proyecto por un importe de 43,613.0 
miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 31, fracción 
XXXI, 47 y 64. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, II, VI, VIII, IX y XV, 115, fracciones V, VI, X y XI, 132, fracción 
IV y 164. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta 
de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 3-6-
CE-A-731-W-0-3, 3-6-CE-A-730-W-0-3, 3-6-CE-A-729-W-0-3, 3-6-CE-A-728-W-0-3, 3-6-
CE-A-682-W-0-3 y las normas N-CTR-CAR-1-04-006/8, incisos H y J dela norma núm. N-
CMT-4-05-003/09, N-CTR-CAR-1-04-006/06 y M-MMP-4-07-002-06. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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